En este día tan especial para todos los padres os dejamos información sobre un tema muy importante:
conocer la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento.
La asfixia o ahogo se presenta cuando alguien tiene muchos problemas para respirar debido a que un
alimento, un juguete u otro objeto están obstruyendo la garganta o la tráquea (vías respiratorias).
Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar obstruidas de tal manera que el
oxígeno no llega a los pulmones. Sin oxígeno, puede presentarse daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos. La
actuación rápida de primeros auxilios puede salvar una vida.
Si, tras un atragantamiento, el lactante o el niño balbucea, llora, habla o tose, es señal de que el aire está
pasando por las vías aéreas, por lo que probablemente nos halláremos ante una situación de obstrucción
parcial. La tos es el mecanismo reflejo más potente capaz de revertir esta situación.

¿Qué debemos hacer?
Cuando la tos es efectiva
Estimular y facilitar que la tos se siga produciendo. De forma instintiva, a veces, se dan golpes en la espalda
con la intención de ayudar, pero esto no debe hacerse porque el cuerpo extraño puede moverse y la
obstrucción parcial puede convertirse en total. De modo que evita dar al niño golpes en la espalda,
comprimirle el abdomen y ofrecerle algo de beber.
Cuando la tos es inefectiva
Si no hay tos o ésta es claramente inefectiva, podemos estar ante una obstrucción total de las vías
respiratorias. En este caso, tendremos que diferenciar si el niño está consciente o inconsciente.

El niño está consciente:
-

-

Llama a emergencias
Coloca al niño de pie e inclinado, con la cabeza más baja que el cuerpo. Pasa una mano por sus axilas
para sujetar su pecho y con la otra mano dale hasta 5 golpes con la parte inferior de la palma de la
mano en la parte alta de la espalda, entre sus omoplatos.
Si no ha conseguido expulsar el cuerpo extraño, hay que iniciar las compresiones abdominales o
maniobra de Heimlich, hasta 5 veces. Esta maniobra consiste en colocarse detrás del niño y rodearle
la cintura con los brazos. Cerrar una mano y colocar el nudillo del pulgar por encima del obligo, a
nivel de la boca del estómago, entre el ombligo y el tórax. Cógete el puño con la otra mano y realiza
una fuerte presión hacia dentro y hacia arriba, lo que provoca un aumento de la presión en el tórax,
obligando a salir el aire que queda dentro de los pulmones, arrastrando el cuerpo extraño. Se debe
seguir con la maniobra hasta la llegada de ayuda o hasta la pérdida de conocimiento.

El niño está inconsciente:
Dada la ausencia de conocimiento, hay que pedir ayuda a emergencias inmediatamente. Mientras llega la
ayuda médica, realiza 30 compresiones torácicas, seguidas de dos insuflaciones de aire en la boca del niño
hasta la recuperación.

Evalue la gravedad

Tos efectiva

Tos inefectiva

Anime a seguir tosiendo

Inconsciente:

Compruebe continuamente que
no se deteriora hacia tos inefectiva
o hasta resolver la actuación

Abra la vía aérea
5 ventilaciones
Inicie RCP

Consciente:
5 golpes en la espalda
5 compresiones
(en el pecho en lactatantes)
(abdominales en > 1 año)

Video maniobra de Heimlich: https://www.youtube.com/watch?v=co_9rTsvErg
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